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Este libro consta de una serie de artículos de diversos profesores de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, que abordan diferentes aspectos de la Reforma al
sistema de filiación introducida por la Ley Nº 19.585/1998. El presente trabajo más que
una recensión analiza los aspectos más interesantes de los artículos tratados en dicho libro
y que son, por ende, los más polémicos. Los artículos comentados son los siguientes:

1. VELOSO, PAULINA, “Principios Fundamentales que Inspiran el Nuevo
Estatuto de Filiación”.

El artículo de VELOSO comienza indicando los principales pactos de derechos
humanos que se relacionan con los principios inspiradores de la Reforma. El primer
principio es el de la igualdad, al respecto la autora se refiere al denominado “test de la
razonabilidad”. A su vez, VELOSO enumera las principales modificaciones inspiradas
en dicho principio, como el término de la distinción de los hijos en legítimos, naturales
e ilegítimos, igualdad de los hijos en cuanto al parentesco por consanguinidad –en la
legislación anterior se señalaba que los hijos naturales no tenían abuelos–, se termina
con la distinción entre alimentos necesarios y congruos, y se refiere a otras situaciones
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que más bien son consecuencia del término de la discriminación de los menores en
relación al origen de la filiación. La autora se refiere a la distinción entre la determina-
ción de la filiación que está presente en la mayoría de las legislaciones actuales. Aunque
podríamos agregar que dicha distinción se justifica en la aplicación de la presunción
pater is est1 . También la VELOSO recalca la importancia del principio de la libre inves-
tigación de la filiación y en este sentido hace una interesante cita al autor español DIEZ
PICAZO con relación a la pérdida de la importancia del estado civil. Al respecto se
presentan dos situaciones con relación a la calidad de hijo, ya no es relevante el estado
civil de hijo legítimo, natural o ilegítimo, y en el matrimonio, no se restringe la capaci-
dad de la mujer por tener el estado civil de casada en sociedad conyugal. Pero, en reali-
dad esta pérdida de importancia va más lejos aún, si tomamos en cuenta la tendencia a
equiparar las uniones de hecho al matrimonio. De esta tendencia es deudora la aplica-
ción de una especie de presunción pater is est a las parejas de hecho, la extensión de los
derechos hereditarios a las parejas de hecho, las indemnizaciones provenientes de la
ruptura de la pareja de hecho, el deber de alimentos entre convivientes, etcétera.

VELOSO trata también el principio de igualdad entre los padres con relación a la patria
potestad. En esta materia si bien concuerdo con la autora en el sentido que las modificacio-
nes introducidas por la Ley de Filiación al Derecho de Familia son un avance, es necesario
hacer un profundo análisis del Derecho Comparado para determinar, si en realidad la Refor-
ma –como en definitiva fue aprobada en el Congreso– puede ser considerada como una
legislación acorde con los tiempos modernos. Lo anterior lo señalo en la convicción de que
estas normas aún son insuficientes. Para llegar a esta conclusión nos será suficiente el anali-
zar las normas supletorias en materia de patria potestad y cuidado personal del menor. Las
reglas anteriores son esenciales, ya que lo normal será que los padres no regulen los efectos
de la patria potestad y el cuidado personal. Así, el artículo 244.2º del actual Código señala
que a falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad. Pero, el artículo que
hace más evidente aún la discriminación entre los padres es el artículo 225.1º, que por apli-
cación del artículo 245.1º, señala que en definitiva el cuidado personal de los hijos y la patria
potestad le corresponderá, en el caso que los padres viviesen separados a la madre. Así la
nueva legislación da un largo rodeo para señalar que la patria potestad en caso que los padres
vivan separados corresponde a la madre. Esta regla obviamente es la esencial, ya que si los
padres viven juntos por lo general no se planteará ningún conflicto relevante en torno al
ejercicio de la patria potestad o del cuidado personal, salvo conflictos específicos. Así, en la
actual legislación sobre menores se produce un gran hoyo negro en el cual se sigue discrimi-
nando a los padres en sus relaciones con los hijos.

1 Aunque la tendencia moderna consiste en aplicar esta presunción al cohabitante de la madre, como reconoce la
autora, la forma de determinar la presunción en uno u otro caso será diferente, ya que en el caso del matrimonio sólo
será necesario acreditar éste, en cambio la prueba de la convivencia será más compleja.
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Asimismo, la autora resalta la importancia del principio del interés del menor en la
Reforma. En el ámbito internacional se refiere a la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño y a alguna jurisprudencia internacional. VELOSO relaciona este
principio con el de la dignidad del menor, pero en realidad este principio se vincula con la
protección del menor, tanto física, como moral. La dignidad del menor se relaciona de una
forma más adecuada con el principio de desarrollo integral del menor o el reconocimiento
de cierto ámbito de autonomía –o en palabras de la propia autora, con el derecho a la
identidad (aunque sólo en cierta medida)–. Es importante hacer la distinción precedente,
ya que en muchos casos estos principios estarán en conflicto, como acontece con los
menores de edad Testigos de Jehová que se niegan a someter a una operación de transfu-
sión de sangre que pone en peligro su vida, la libertad de los menores para ingresar a
religiones que podrían considerarse negativas para su interés superior, etcétera.

2. BARROS, ENRIQUE, “Notas Históricas sobre el Nuevo Ordenamiento Legal
de Filiación”.

BARROS se refiere a los antecedentes históricos de la Ley de Filiación y a la
protección del menor. El referido autor también alude al principio de igualdad, a la
autoridad paterna y a la tuición. BARROS plantea que en la nueva legislación no está
claro, si a la autoridad paterna y tuición, en los casos en que los padres vivan separados,
le corresponda a la madre es una consecuencia de un verdadero derecho subjetivo de la
madre o es una consecuencia de la protección del menor.

Aunque, el autor roza el centro del problema de la Reforma de Filiación, que es cómo
se ejerce la autoridad de los padres, cuidado personal del menor y la patria potestad a
través de la determinación del cuidado personal del menor en caso que los padres vivan
separados. BARROS señala que se debe determinar si el que a la madre le corresponda el
cuidado personal del menor y como consecuencia la patria potestad, de no vivir juntos los
padres, es un derecho de la madre o una manifestación del interés del menor. En realidad
sólo difiero con BARROS en el planteamiento de la primera interpretación del artículo
244.2º del C.c., es decir, que estamos frente a un “derecho de la madre”. Por otro lado,
comparto con BARROS, la duda de la constitucionalidad de los nuevos artículos 225.1º y
225.3. Ambas normas son absolutamente incompatibles con los principios de igualdad de
los padres e interés superior del menor. Ambos principios establecen derechos esenciales
del ser humano y están ampliamente reconocidos en el Derecho Internacional e interno2 .
Así el centro del actual Derecho de Menores, como se desprende de la Reforma y de la

2 Los artículos 3.1º, 9.1º, 9.3º, 18.1º, 20.1º, 21, 37 letra c), etcétera, de la Convención de Naciones Unidas sobre
Derechos del Niño, 14.1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, Convencio-
nes de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, artículo 4 del convenio número X, preámbulo del convenio
número XXVIII, preámbulo, artículo 1 letra a), artículo 4 letra b), 16,1º letra d), 21.1º y 24 del convenio número
XXXIII, se refieren al interés superior del menor.
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Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño es el interés superior del menor
que debe primar sobre cualquier otro derecho o interés. Es verdad que el artículo 244.2º
del C.c. no es del todo claro al señalar que el interés del menor sólo en la medida que sea
“indispensable” puede trasladar el cuidado personal del menor que le corresponde a la
madre al padre. Pero no es posible que ello nos lleve a la conclusión que la madre tiene un
“derecho” sobre el menor, entendido como un “poder”, ya que esa concepción de la rela-
ción entre padres e hijos ha sido abandonada hace mucho tiempo por el Derecho de Meno-
res. El artículo en estudio es uno de los más interesantes de este libro, ya que el autor
plantea una visión crítica de la legislación actual que me parece acertada. Nuestro Dere-
cho debe abandonar “las soluciones mágicas”, lo que nos lleva a concluir, por ejemplo,
que no se puede elegir siempre a la madre en materia de cuidado personal del menor,
cuando los padres no vivan juntos. Este trabajo nos invita a estudiar con mayor profundi-
dad la actual legislación de Derecho de Familia para llegar a plantear unas soluciones más
adecuadas, sobre todo vía análisis doctrinal y jurisprudencial. En tal sentido existen nor-
mas que permiten que los Tribunales puedan resolver los problemas de tuición y patria
potestad de acuerdo al interés del menor y al principio del ejercicio progresivo de los
derechos de los menores.

También BARROS se refiere a las distintas soluciones adoptadas en torno a la
tuición en Francia y España3 . Por otro lado, el aludido autor señala que la nueva legis-
lación de filiación omitió referirse a la regulación de los desacuerdos entre los padres;
aunque esta crítica es acertada no es del todo justa, ya que en el Proyecto de Ley sí se
refirió a esta materia.

3. WEINSTEIN, GRACIELA, “Autoridad Paterna y Patria Potestad”.

WEINSTEIN trata diversos aspectos de la autoridad paterna y la patria potestad.
Con relación al Proyecto de Ley de Filiación señala que sus objetivos eran tres: (a)
Aplicar la patria potestad a todos los hijos como consecuencia de la igualdad entre los
hijos legítimos, naturales e ilegítimos. (b) Adoptar el concepto generalmente acepta-
do de la patria potestad extendiendo su concepción patrimonial a la personal y conse-
cuentemente acabando con la distinción entre patria potestad y autoridad de los padres.

3 Con relación a la legislación española, el autor comete un pequeño error al señalar que la tuición de los hijos menores de
siete años corresponde a la madre, ya que el artículo 159 del C.c. después de la modificación de la Ley 11/1990 no hace
tal distinción. El derogado artículo 159, en la redacción que le diera la Ley 11/1981, señalaba: “Si los padres viven
separados y no decidieren de común acuerdo, los hijos e hijas menores de siete años quedarán al cuidado de la madre,
salvo que el Juez, por motivos especiales, proveyere de otro modo”. El actual artículo 159 del C.c. español señala: “Si los
padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado
de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad. (...)”. Op. cit. El Nuevo Estatuto de Filiación en el Código Civil
Chileno, Barros, Enrique, “Notas Históricas sobre el Nuevo Ordenamiento Legal de Filiación”, p. 47.
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(c) Adoptar el ejercicio conjunto de la patria potestad. De todos estos objetivo sólo se
logró el primero debido a que los dos últimos fueron reformados por la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. De lo señalado por WEINSTEIN
se concluye que la no aprobación del segundo punto llevó al rechazo del tercero. Ello
se debe a que el principal argumento para el rechazo del ejercicio conjunto de la patria
potestad es patrimonialista y se basa en que una titularidad unilateral de la patria
potestad sería más eficiente y protegería de una mejor forma a los terceros.

Como la mayoría de los autores, WEINSTEIN resalta la importancia que la Refor-
ma le ha dado al interés del menor en diversas normas. En cuanto al contenido de la
patria potestad WEINSTEIN está de acuerdo con la modificación de la terminología del
Código al suprimirse la expresión derecho de usufructo legal por derecho legal de goce,
como venía sosteniendo la doctrina hace tiempos inmemoriales. A su vez, WEINSTEIN
trata las modificaciones más importantes en torno a la administración de los bienes del
hijo y a la representación.

4. PEÑA, CARLOS, “Sobre la Situación del Cónyuge Sobreviviente en la Ley 19.585”.

PEÑA hace un breve estudio de la naturaleza de la porción conyugal, derogada por
la Ley de Filiación, y señala, siguiendo a SOMARRIVA, que el fundamento de la por-
ción conyugal es alimentario, ya que no se basaba en el parentesco. En dicha evolución
se refiere a la Ley 10.271, que hizo compatible las asignaciones voluntarias, hechas por
el causante, con la porción conyugal4 . A su vez, PEÑA se refiere a la Ley 18.802 que
mejoró la situación del cónyuge sobreviviente.

PEÑA destaca que, –antes de la Reforma de la Ley 19.585–, se había pasado de un
sistema sucesorio con base alimenticia y con un mínimo –que de acuerdo con PEÑA
equivalía a la mitad de los gananciales–, a un sistema con fundamento alimenticio en el
que se favorece en forma más contundente al cónyuge sobreviviente, en el caso de concu-
rrir con los hijos legítimos (en la terminología del Código anterior a la Ley de Filiación).

A su vez, PEÑA señala que en el sistema anterior a la Ley de Filiación, el cónyuge
sobreviviente enfrentaba el dilema de elegir entre sus bienes propios y los gananciales
por una parte y lo que le correspondía a título de porción conyugal, por la otra, ya que
aquellos bienes se imputaban a la porción conyugal. Ello llevaba a que “el patrimonio

4 Al respecto se debe agregar que dicha ley terminó en parte con la calidad de asignación alimenticia de la porción
conyugal. Además es de destacar el parecido entre la Ley 19.858/1998 y la referida ley, ya que ambos cuerpos legales
aumentan lo que le corresponde al cónyuge sobreviviente si concurriere con los colaterales y los descendientes.
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hereditario es fruto de gananciales y que, por lo mismo, los gananciales del sobrevivien-
te excedan lo que le correspondía por porción conyugal”5. En este supuesto la única
probabilidad de mejorar la posición del cónyuge sobreviviente era a través de las asig-
naciones testamentarias. En definitiva, la aceptación de la porción conyugal dependía
de la suma que el cónyuge sobreviviente recibía a título de gananciales o de bienes
propios. De esta forma, quedaba demostrada la naturaleza alimentaria de la patria potes-
tad, en que su aceptación dependía de lo que recibiera el cónyuge como gananciales o
bienes propios. El tratamiento del cónyuge sobreviviente como legitimario tiene, de
acuerdo con PEÑA, como consecuencia el término de la naturaleza alimentaria de los
derechos hereditarios del cónyuge. El autor se refiere también brevemente a los dere-
chos del cónyuge sobreviviente en el Derecho comparado.

El artículo de PEÑA termina con una sorprendente evaluación, en virtud de la cual
el mejoramiento de la situación del cónyuge sobreviviente sería una respuesta a “la
aparición sorpresiva de un hijo extramatrimonial en la sucesión del marido premuerto”.
Pero, a su vez critica esta solución (el aumentar los derechos sucesorios del cónyuge
sobreviviente) en los casos que el hijo extramatrimonial sea concebido antes del matri-
monio de uno de sus padres o concebido después de la separación de uno de sus padres6 .
En este punto me separo de PEÑA, por cuanto no creo que sea posible fundamentar la
mejor posición del cónyuge sobreviviente, como una respuesta al reconocimiento de los
derechos hereditarios de los hijos no matrimoniales. Esta mirada desconfiada de PEÑA
hacia una clase de hijos no matrimoniales atenta contra los principios de igualdad de los
hijos e interés superior del menor.

Por otro lado, el autor considera que esta Reforma aumenta los costes de negocia-
ción al momento de acordar el divorcio bilateral o nulidad de matrimonio. Así, el cónyu-
ge que tenga unas expectativas altas de mejorar su situación económica, como
consecuencia del fallecimiento del otro (lo que se acrecienta con la Reforma producto
del mejoramiento de la situación del cónyuge sobreviviente), aumentará sus exigencias
al momento de negociar una nulidad de matrimonio. Este cónyuge sólo estará dispuesto
a aceptar un divorcio bilateral (o nulidad de matrimonio en nuestro sistema jurídico) si
recibe una utilidad equivalente a los probables beneficios hereditarios, menos sus ex-
pectativas de obtener una utilidad mayor volviendo a casarse con otro (a). Desde ésta
debemos analizar la relación entre las restricciones a la libertad de testar, la falta de una

5 Op. cit. El Nuevo Estatuto de Filiación en el Código Civil Chileno, Peña, Carlos, “Sobre la Situación del
Cónyuge Sobreviviente en la Ley 19.585”, p. 72.

6 Así agrega Peña “...En esta situación la regla, desde luego, parece justa. Pero ocurre que no todos los hijos
extramatrimoniales son concebidos cometiendo adulterio...”. Op. cit.. Peña, Carlos, El Nuevo Estatuto de Filia-
ción en el Código Civil Chileno, “Sobre la Situación del Cónyuge Sobreviviente en la Ley 19.585”, p. 77.
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ley de divorcio y los derechos del cónyuge sobreviviente. Las tres posiciones adoptadas
por nuestro ordenamiento jurídico frente a estos supuestos pueden ser apreciadas como
“injustas” sobre todo respecto de las personas que se encuentran separadas de hecho, y
se hubieren unido con una pareja de hecho en forma permanente. Así puede suceder que
una persona se haya casado y sin hijos se separe y posteriormente, dicho individuo se
una con otra persona de la cual tuviese un hijo. En dicha situación nuestro ordenamiento
jurídico es particularmente injusto, ya que aunque después de la Ley de Filiación se
mejora la situación de los hijos no matrimoniales, también se mejora la situación del
cónyuge sobreviviente. Así sólo indirectamente se otorga algún reconocimiento a la
familia no matrimonial. A su vez, si a ello unimos la falta de una Ley de divorcio tendre-
mos que los integrantes de estas familias “no matrimoniales” se sentirán desprotegidos
frente al Derecho, lo que llevará a estas familias a adoptar soluciones fuera de la ley,
como transferir simuladamente en vida los bienes del conviviente unido por matrimonio
a su pareja o hijos. En términos económicos podríamos explicar el comportamiento
anterior como una reacción frente a unas normas percibidas como “injustas” y como los
economistas saben, las restricciones a la libertad –en este caso de testar– llevan a los
individuos a actuar fuera del ordenamiento jurídico. Por otro lado, este no es un tema
menor, nuestro Derecho de Familia hace años ha sido sobrepasado por la realidad, así
los padres asignan la patria potestad a través de convenios por los cuales uno de los
padres “vende” los derechos sobre sus hijos a cambio de una pensión de alimentos, el
divorcio bilateral existe a través de la nulidad por incompetencia del Oficial del Regis-
tro Civil, las asignaciones forzosas se burlan a través de pactos entre vivos, etcétera.
Frente a esta realidad algunos se preguntan: ¿por qué la sociedad no reacciona frente a
ello y sanciona con fuerza a los infractores? Pues bien, la respuesta es simple: el funda-
mento de las normas restrictivas tiene un “trasfondo moral” que no es compartido por
nuestra sociedad. Así los Tribunales, abogados, clientes y en fin la sociedad no piensan
que el matrimonio debe ser indisoluble, que la madre siempre sea la que debe estar a
cargo del menor, que las personas no puedan disponer de sus bienes a favor de su “ver-
dadera familia” (la que la persona siente como tal), etcétera. Pero lo realmente grave no
es que nos hemos acostumbrado a tener dos ordenamientos jurídicos “el real” que es
bastante liberal y el “de papel”, que es conservador, así hemos institucionalizado la
mentira y el fraude por negarnos a afrontar a nuestra sociedad como “realmente es”.

5. MARTINIC, DORA “Las Asignaciones Forzosas y la Libertad de Testar a la
Luz del Nuevo Texto Legal”.

MARTINIC analiza la influencia del Derecho español en el Código civil con rela-
ción a las mejoras y la porción conyugal. En torno a la porción conyugal, MARTINIC
recalca los juicios adversos a esta figura de los profesores SOMARRIVA y MUJICA,
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especialmente después de la promulgación de la Ley 10.271/1952. MARTINIC también
señala las contradicciones en que incurre la Ley de Filiación con relación a la libertad de
testar, ya que por una parte dicha libertad se amplía, constituyéndose a los ascendientes
como asignatarios de cuarta de mejoras, y por el otro se disminuye, en los casos que
habiendo descendientes, ascendientes o cónyuge –es decir asignatarios de cuarta de
mejoras– sólo se puede disponer de la cuarta de libre disposición.

6. RODRÍGUEZ, AMBROSIO, “Cambios Relativos a los Órdenes de Sucesión
Introducidos por la Ley 19.585”.

RODRÍGUEZ se refiere a la Ley de Filiación en materia sucesoria, centrando su
trabajo en la sucesión abintestato. Pero, además de tratar algunos aspectos históricos
del Derecho de Familia, su trabajo es meramente descriptivo de la Ley de Filiación y no
hace mayores aportes, sobre todo en lo que se refiere al Derecho comparado.

7. KEMELMAJER, AÍDA, “Lineamientos del Régimen de la Filiación Biológica
en Argentina y en la Reforma al Código Civil Chileno”.

El artículo de KEMELMAJER está centrado en la Reforma argentina sobre Filia-
ción Biológica, efectuada por la Ley 23.264/1985, y la Ley de Filiación chilena.
KEMELMAJER señala, acertadamente en mi opinión, que después de la Reforma, a
pesar de establecerse la distinción entre filiación matrimonial y extramatrimonial en
Argentina, y matrimonial y no matrimonial en Chile, la filiación otorga el estado civil
de hijo. Así la diferenciación entre estos conceptos no obedece a los efectos de la filia-
ción, sino a ciertos aspectos de su determinación y las particularidades que presentan las
acciones de impugnación en uno y otro supuesto. Por otro lado, la Reforma en Argenti-
na al igual que en Chile obedece a las obligaciones internacionales contraídas por di-
chos países. Así Argentina mediante la Reforma estaría cumpliendo con el Pacto de San
José de Costa Rica suscrito por el país transandino el 22 de noviembre de 1969. Las
consecuencias de la igualdad entre los hijos son evidentes y se extienden a las siguientes
materias: (a) Eliminación de la figura de la legitimación. (b) Sustitución y derogación
de las diferencias en materia sucesoria. (c) Expedición de partidas. Además de estas
materias dichas diferencias se extienden a la igualación de derechos en materia de ali-
mentos y de obligaciones de los padres.

A su vez, KEMELMAJER se refiere a algunos aspectos de la determinación de la
maternidad. En cuanto a la maternidad del parto señala que en Argentina no existe dispo-
sición que resuelva los problemas planteados por la determinación de la fecundación asis-
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tida y maternidad subrogada por lo que debe aplicarse a dicha situación, la norma sobre la
maternidad del parto. Así, siempre debe considerarse como madre la mujer que da a luz.
Pero creo que ello no es de esta forma, a lo menos en el caso de la maternidad subrogada.
Es verdad que la mayoría de las legislaciones europeas prohíbe esta figura y como sanción
a ello se señala que se considerará como madre a la que da a luz y no a la que cede su
material genético o simplemente contrata con la madre que da a luz. Pero esta solución a
todas luces es injusta, ya que en muchos casos esas madres no desearán a los menores,
“chantajearán” a los padres genéticos o simplemente lo mejor para el menor será el estar
con sus padres genéticos. Así la solución a este caso, como lo ha resuelto la jurisprudencia
anglosajona, dependerá del caso concreto y acorde con el principio del interés superior del
menor. Por otro lado, la solución adoptada por el Derecho europeo puede plantear situa-
ciones muy complejas y perjudiciales para el menor, ya que el padre biológico puede ser la
pareja o marido de la madre subrogada; en cuyo caso el menor tendrá dos madres, una
legal por cierto, la madre que dé a luz y un padre –si no existe donación de gametos por
parte de un tercero–, que será la pareja de la madre subrogada e incluso, puede existir un
tercer padre, si existe donación de material genético. Así, esta complicada situación no
puede ser resuelta por una fórmula mágica, ni tampoco puede “sancionarse” a los menores
por los actos de sus padres. Estos problemas deben resolverse de acuerdo al principio del
interés del menor, que es precisamente el principio que debe aplicarse para integrar un
vacío de ley. Y recalco esta idea, ya que obviamente la norma que regula la determinación
de la maternidad por parto no se puede aplicar a esta situación, porque su supuesto de
aplicación es el reconocimiento de la maternidad biológica; así detrás de esta norma se
esconde la presunción que la madre que da a luz es la “madre genética”, supuesto que no
se da en la maternidad por subrogación.

Por otro lado, KEMELMAJER señala que la separación de hecho de los padres es
una causal de cese de la presunción de paternidad del marido7 . Pero el hecho de la
separación debe probarse. A su vez, tal como en Chile, si respecto de un menor opera la
presunción legal pater is est y dicho menor es reconocido por un tercero, para que el
reconocimiento sea válido es necesaria previamente la acción de impugnación de pater-
nidad legítima. En Chile se deberá accionar de reclamación e impugnación de estado. A
pesar de lo señalado por KEMELMAJER, estos casos no son tan simples, si los analiza-
mos a la luz de los principios del interés del menor y de veracidad de la filiación. La
autora hace un detallado análisis de las acciones que se podrán entablar en caso que se
reconozca como hijo extramatrimonial a un hijo matrimonial de “otro padre”. En este
supuesto puede ocurrir que el verdadero padre no sea el marido de la madre, en cuyo
caso si el verdadero padre reconoce al menor, después del cese de la convivencia con la

7 En Chile no existe una norma análoga, ya que el divorcio propiamente tal y específicamente el divorcio unilateral
no está permitido.
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madre, de acuerdo a KEMELMAJER, el reconocimiento de paternidad posterior sería
nulo por aplicación del artículo 250 del C.c. argentino y 189.1º del C.c. chileno.

KEMELMAJER señala que existe una diferencia importante entre las legislacio-
nes de ambos países, en torno a “la actitud del legislador frente al reconocimiento de
paternidad extramatrimonial”. El Derecho chileno es más exigente para la determina-
ción de la paternidad extramatrimonial que el argentino. Ello se desprende del análisis
comparado de ambas legislaciones, así la autora argentina nos pone múltiples ejemplos,
como el exceso de formalismo en el reconocimiento en Chile, en Argentina éste es
válido, aunque se practique vía incidental; el exceso de celo de la legislación chilena en
torno a las consecuencias de la lesión del derecho a la honra, etcétera.

KEMELMAJER también trata la prueba de posesión de estado, tanto en Chile,
como en Argentina. Al respecto recalca 3 diferencias fundamentales: (i) La exigencia de
un plazo mínimo de duración. (ii) La exigencia de que debe tratarse de prueba irrefraga-
ble. (iii) La prioridad de la prueba de la posesión de estado sobre la biológica, salvo que
sea inconveniente para el hijo.

Con relación al concubinato, una vez más se aprecia un criterio restrictivo hacia los
derechos del menor en la legislación chilena. En Argentina de acuerdo al artículo 257
del Código Civil el concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la
concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario. Así en Argentina,
como en la mayoría de los países existe una especie de presunción pater is est a favor de
los hijos extramatrimoniales. Para el Derecho chileno en cambio, conforme al artículo
210 del Código Civil, el concubinato de la madre con el supuesto padre durante la época
en la que ha podido producirse legalmente la concepción, servirá de base para una pre-
sunción judicial de paternidad.

De acuerdo a KEMELMAJER en ambas legislaciones, al igual que ocurre en
España, la exceptio plurium concubentium no es suficiente para enervar la acción de
filiación. Pero en Chile no podrá dictarse sentencia en el juicio, sin emplazamiento
del otro individuo que hubiese mantenido relaciones sexuales con la parte demandan-
te (artículo 210.2°).

Por otro lado KEMELMAJER se refiere a la acción de impugnación de paternidad
matrimonial en Argentina, distinguiendo entre los tipos de impugnación, justificación
de un sistema de impugnación abierto, etcétera. También, KEMELMAJER analiza la
impugnación de maternidad matrimonial, las acciones de desplazamiento de la filiación
extramatrimonial y la responsabilidad en el Derecho de Familia.
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Finalmente del trabajo de KEMELMAJER se desprenden dos importantes conclu-
siones:

a) La ley de filiación es un avance clave en la aplicación de los principios y normas
consagrados en pactos internacionales.

b) Nuestra legislación es bastante conservadora con relación a los derechos del menor,
sobre todo en la determinación de la filiación extramatrimonial.

8. SCHMIDT, CLAUDIA, “Filiación Matrimonial y Filiación no Matrimonial:
Fundamento y Alcance de esta Distinción en la Nueva Legislación”.

SCHMIDT hace un análisis exhaustivo de las diferencias entre la filiación matri-
monial y no matrimonial para concluir que aún existirían dos estados civiles, el de hijo
matrimonial y no matrimonial. Asimismo SCHMIDT se refiere a algunas diferencias
terminológicas entre filiación matrimonial y no matrimonial en Chile, Bolivia, Perú,
Argentina y España.

La autora también trata la evolución de los derechos del menor en Chile y la ten-
dencia de nuestra legislación a mejorar progresivamente los derechos de los menores.
Con relación a los antecedentes constitucionales y de Derecho Internacional, SCHDMIT
se remite al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, al Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, a la Convención de
Naciones Unidas sobre derechos del niño de 1989 y al Pacto de San José de Costa Rica.
La autora transcribe algunas de las disposiciones de estos instrumentos que se refieren a
los derechos fundamentales con relación al Derecho de Menores, como el principio de
no discriminación, protección de la familia, dignidad del ser humano, etcétera. SCHMIDT
señala una serie de materias que reformó la Ley de Filiación para posteriormente cen-
trarse en aquellas normas que distinguen entre filiación matrimonial y no matrimonial.
A su vez, la autora se refiere al artículo 33 de la Ley de Filiación que “considera iguales
a todos los hijos”. SCHMIDT señala que ello no es de esta forma y que la distinción
precedente no da lugar a un estatuto filiativo único y absoluto y para demostrarlo hace
una enumeración de los casos en que la Ley de Filiación realizó un tratamiento diferen-
te. Así la autora se refiere al estado civil de hijo, al consentimiento para contraer matri-
monio, la determinación de la filiación matrimonial y filiación no matrimonial, etcétera.
De ello SCHMIDT parece concluir que no existe el estado civil de hijo, sino el estado
civil de hijo matrimonial y no matrimonial. Sin embargo, no comparto dicha aprecia-
ción, ya que el único estado civil es el de “hijo”. SCHMIDT funda su conclusión en la
distinción en cuanto a los orígenes de la filiación en matrimonial y no matrimonial y
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para los efectos de las distinciones posteriores, en filiación determinada e indetermina-
da. Las diferencias a que se refiere la autora pueden explicarse desde otra perspectiva,
para empezar se debe de realizar la siguiente distinción: (a) Filiación determinada e
indeterminada. Las diferencias que se desprenden de estas filiaciones son una conse-
cuencia del desconocimiento o no determinación de la filiación, pero no de la calidad
que tendrían estos hijos. Así por ejemplo, si el padre es desconocido, el hijo no podrá
heredarlo, ni demandarlo de alimentos, ni consentir en el matrimonio del hijo, pero ello
se debe a una consecuencia práctica de la indeterminación de la filiación, y no al “estado
civil del hijo”. (b) Filiación matrimonial y no matrimonial. En los casos de determina-
ción de la filiación no matrimonial “con oposición real” del padre o madre, el ordena-
miento jurídico sanciona al padre o madre que se ha opuesto a la determinación de la
filiación8 . Así en estos casos, como los señalados en los artículos 107, 109, 203 y 357.2º
se entiende que el padre falta. Pero ello no es consecuencia de la filiación no matrimo-
nial, sino de la oposición.

En resumen el trabajo de SCHMIDT tiene la virtud de señalar las diferencias entre
filiación determinada e indeterminada y matrimonial y no matrimonial, pero conforme
a lo señalado precedentemente de ello no puede concluirse que la filiación no matrimo-
nial es un estado civil.

9. GÓMEZ, MARICRUZ, “La Determinación de la Filiación y sus Técnicas de
Reproducción Humana Asistida”.

De acuerdo a GÓMEZ, el acto de procreación no sólo tiene origen en las relaciones
sexuales, sino también en la fecundación por medio de las pruebas biológicas. Así el
concepto de filiación, más que un concepto natural es una realidad afectiva, social y
educacional. Ello no sólo se aprecia en la fecundación artificial, sino también en la
posesión del estado civil.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley de Filiación con relación a las pruebas
biológicas, GÓMEZ señala que el nuevo artículo 182 del Código exige que las técnicas
de reproducción asistida sólo se apliquen al hombre y la mujer que se someten a ella,
excluyéndose a las mujeres “solas”. Pero en realidad el artículo 182 del C.c. sólo señala
que el hombre y la mujer que se someten a las técnicas de reproducción asistida deben
ser considerados como padre y madre del menor concebido en esta forma. Incluso esta
disposición nos puede llevar precisamente a la conclusión contraria. El artículo 182 del
C.c. se refiere a la inseminación de un hombre y una mujer, pero no a la de una mujer

8 En todo caso no todos los autores comparten esta opinión, como veremos más adelante.
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sola, por consiguiente estamos ante un vacío de ley. Y para integrar este vacío se puede
recurrir al razonamiento del artículo 182 del C.c. que no es otro que exigir el consenti-
miento de los sujetos que se van a someter a estas técnicas de procreación y que poste-
riormente a la concepción, deben ser considerados como padres. Así, una vez que una
mujer ha decidido someterse a estas técnicas y después del nacimiento, debe ser consi-
derada como la madre de la criatura.

10. BERSTEIN, RICARDO, “Las Acciones de Filiación en el Código Civil
Chileno”.

BERSTEIN desarrolla su artículo distinguiendo entre acciones de filiación matri-
monial y no matrimonial con relación a la paternidad y la maternidad (sólo no se refiere
a la determinación de la paternidad en la filiación no matrimonial). El aludido autor no
se refiere al supuesto anterior, porque no existen normas propias para la determinación
de la paternidad en la filiación matrimonial. Pero ello se debe a que en realidad, ésta
sería la regla general por lo que las normas que regulan los tres supuestos señalados por
BERSTEIN son casos particulares. Así, el autor trata a las normas comunes para la
determinación de la maternidad y de la paternidad, sea matrimonial o no matrimonial. A
continuación se refiere a las normas propias para determinar la maternidad, tanto en la
filiación matrimonial, como en la no matrimonial y por último se refiere a las normas
propias para la determinación de la paternidad en la filiación matrimonial. A su vez,
clasifica las acciones de la filiación en cuanto a su objeto de la siguiente forma: (i)
Acciones de simple impugnación, (ii) Acciones de simple reclamación. (iii) Acciones
de impugnación y reclamación del ejercicio conjunto.

BERSTEIN además trata diferentes aspectos de la acción de filiación como su
titularidad, procedimiento y características.

11. BUSTAMANTE, LUIS, “Las Acciones de Estado: Principios Comunes y
Acciones de Reclamación de Filiación no Matrimonial en el Código Civil
Reformado”.

BUSTAMANTE divide su trabajo en dos partes, una de ellas se refiere a los princi-
pios comunes en las acciones de estado y la otra a las acciones de reclamación de filia-
ción no matrimonial. Para el referido autor los principios comunes a estas acciones son
los siguientes: (a) El principio de la libre investigación de la paternidad y la maternidad.
(b) Exigencia de un principio de prueba para la viabilidad de la demanda. (c)
Admisibilidad de toda clase de pruebas.
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BUSTAMANTE señala que el principio de veracidad biológica ha desplazado al
principio de la preservación de la paz de la familia, en que se funda el Código de Bello.
Así, el principio de veracidad intenta adecuar la filiación jurídica a la realidad biológica.
BUSTAMANTE de acuerdo con este principio, sigue a la jurisprudencia española, y
plantea adoptar un espíritu generoso en la investigación de la filiación.

Por otro lado, el referido autor desarrolla detalladamente el valor probatorio de las
pruebas biológicas y a la negativa a someterse a ellas. A su vez, el trabajo en estudio
hace referencia a la discusión en torno a la negativa a someterse a las pruebas biológicas
en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, y se
refiere a cómo se llegó a la conclusión de que dicha negativa en su caso, puede configu-
rar una presunción grave que puede permitir al Tribunal formarse el convencimiento
necesario para constituirse como plena prueba.

La segunda parte del trabajo de BUSTAMANTE trata de las acciones de reclama-
ción. En torno a esta materia sólo analizaré la discusión en relación al reformado artícu-
lo 203.1° del Código civil. En virtud de esta disposición, cuando la filiación haya sido
determinada judicialmente, contra la oposición del padre o de la madre, aquél o ésta
quedarán privados de la patria potestad y, en general, de todos los derechos que por el
ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo de sus des-
cendientes. En relación a esta disposición se ha suscitado la discusión de determinar si
la oposición se entiende como el no allanarse a la demanda de filiación o como una
oposición real y concreta a la determinación de la filiación. A favor de la primera posi-
ción está CORRAL, que entiende que aún constituye oposición la no contestación de la
demanda, y de la segunda están BUSTAMANTE y RAMOS. Aunque, el artículo 203.1º
del C.c. sólo habla de oposición, comparto la opinión de estos autores, ya que para que
se entienda que existe “oposición” es evidente que ésta debe ser real y efectiva, la con-
testación de la demanda de filiación por sí sola no se puede entender que es tal. Ello se
debe a que el progenitor puede tener dudas acerca de la filiación y en tal caso, no se
allanará a la demanda, sino en la medida que pueda tomarse las pruebas biológicas que
lo lleven a crearse el convencimiento de ser el padre. La oposición “real” puede des-
prenderse de las siguientes situaciones: (i) Negativa a someterse a las pruebas biológi-
cas. (ii) Negar la existencia de las relaciones sexuales que se acreditan en juicio. (iii)
Cualquier otra forma de dilatar o malograr la acción de la filiación, como dilatar el
juicio innecesariamente, viajes injustificados, etcétera. Por último, una pregunta que
excede este comentario es determinar si existe el derecho del presunto padre a exigir
que se le tomen las pruebas biológicas para determinar si reconoce o no al menor.
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12. Condiciones para entablar las acciones de filiación.

A continuación me referiré a las condiciones para entablar las acciones de filiación
por ser un aspecto ampliamente debatido en los artículos precedentemente analizados.
Así VELOSO, BARROS, KEMELMAJER y BUSTAMANTE se refieren expresamen-
te a este tema.

VELOSO se refiere al derecho a la identidad de los menores, al principio de la
verdad biológica y especialmente a la correcta interpretación del actual artículo 196.1º
del C.c. (que exige en las acciones de filiación que se presenten los antecedentes sufi-
cientes que hagan plausibles los hechos en que se funda). Así, la autora se refiere a la
jurisprudencia española, que entiende que se cumple con dicha exigencia, si las alega-
ciones del escrito inicial son suficientes para ser corroboradas en la fase de prueba. La
opinión de VELOSO es acertada, ya que el conocimiento de la filiación no puede que-
dar supeditado a la preexistencia de “pruebas”. Así, la interpretación que entiende que
los antecedentes suficientes deben comprender pruebas concretas, como testigos, docu-
mentos privados, cartas, adolecería de una clara inconstitucionalidad.

BARROS alude a las acciones de filiación, hace un breve análisis histórico de las
acciones de filiación y se refiere al Derecho español y francés. KEMELMAJER tam-
bién se refiere a las acciones de filiación. Una vez más, el Derecho argentino es más
generoso que el chileno en torno a la posibilidad de entablar acciones de filiación. Así,
en Argentina no se exige presentar los antecedentes suficientes que hagan plausibles los
hechos en que se funda la demanda para poder accionar de filiación. Por otro lado, en
Chile, a diferencia de Argentina, conforme al artículo 198 del C.c., es insuficiente por sí
sola la prueba testimonial para acreditar el reconocimiento. Uno de los pocos aspectos
en que la legislación chilena es más proclive que la argentina a facilitar las acciones de
filiación es con relación al peso de la negativa a someterse a las pruebas biológicas. La
negativa a someterse a ellas en Argentina es sólo un indicio contrario al renuente, con-
forme al artículo 4 de la Ley 23.511. Sin perjuicio de lo cual, la Corte Federal ha im-
puesto compulsivamente el sometimiento a estas pruebas en los casos que ellas sean
necesarias para acreditar un delito. Aunque, de acuerdo a KEMELMAJER, la negativa
a someterse a las pruebas biológicas no es inconstitucional, el problema puede plantear-
se de una forma diferente. La negativa a someterse a las pruebas biológicas atenta con-
tra el derecho del ser humano a conocer su origen biológico y aunque es verdad que este
derecho aún no es reconocido directamente por la Constitución, su existencia se des-
prende de los tratados internacionales (artículo 7 de la Convención de Naciones Unidas
sobre Derechos del Niño) y de la dignidad del ser humano. Sin embargo, aunque ello
sea de esta forma es evidente que no se puede exigir el sometimiento a estas pruebas
manu militari, ya que el uso directo de la fuerza es una medida de coerción extrema para
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el Derecho. Así, en estos casos las medidas que se deben aplicar son arresto y multas.
Ello a lo menos en el Derecho chileno es posible, ya que si se pueden aplicar las reglas
del incumplimiento de las obligaciones de hacer al incumplimiento del deber de alimen-
tos, que es un derecho de menor entidad que el conocimiento del origen biológico, ¿por
qué sería injusto aplicar estas medidas al entorpecimiento del ejercicio de un derecho
tan importante como el conocimiento del origen biológico? Aun en el caso de aceptarse
que la negativa constituye una presunción de filiación, ello es un pobre consuelo para el
sujeto que jamás sabrá con certeza si su presunto padre es en realidad el demandado.
BUSTAMANTE analiza el nuevo artículo 196.1º del C.c. y se refiere a la posición de la
doctrina española. En dicho país los Tribunales han interpretado, de acuerdo a un crite-
rio amplio de racionalidad, los presupuestos de la acción de filiación, no exigiéndose en
definitiva una prueba concreta de admisibilidad. En España se ha resuelto que la de-
manda debe ofrecer los antecedentes que la hagan plausible, pero que no se puede obli-
gar al demandante a presentar pruebas concretas. BUSTAMANTE adopta en esta materia
un criterio conservador y critica a la doctrina y jurisprudencia española9 . No coincido
con la opinión de BUSTAMANTE y creo que el criterio seguido por la doctrina y juris-
prudencia españolas es el correcto. Así, la interpretación que exige pruebas concretas en
torno a la admisibilidad de las acciones de filiación se olvida que en los casos de no
cumplirse con “estos requisitos de admisibilidad”, se estaría afectando nada menos que
el derecho de la dignidad, ello es evidente ya que uno de los derechos básicos del ser
humano es el derecho a determinar su filiación (e incluso su origen biológico). Así
planteado este conflicto de derechos entre el derecho al honor del demandado de filia-
ción y el derecho a conocer la filiación me parece claro que debe preferirse a éste10. A su
vez, me gustaría recalcar que en último término ambos derechos están vinculados con la
dignidad del ser humano.

9 En tal sentido Bustamante señala que: “esperamos que otro tanto no suceda aquí (se refiere a la interpretación que
se ha efectuado en dicho país de la norma en la cual se inspira la disposición chilena)”. Op. cit. El Nuevo Estatuto
de Filiación en el Código Civil Chileno, Bustamante, Luis, “Las Acciones de Estado: Principios Comunes y
Acciones de Reclamación de Filiación no Matrimonial en el Código Civil Reformado”, p. 232.

10 En rigor, conocer el origen biológico no es lo mismo que la determinación de la filiación. Así, del derecho a
conocer el origen biológico no lleva al establecimiento de la filiación, situación que sí acontece en el segundo
caso. En el primer supuesto, las personas concebidas a través de donación de material genético, tendrían “dere-
cho” a conocer la identidad de los dadores, lo cual no acarrearía ninguna consecuencia jurídica para el donante,
ni para el titular del derecho. La mayoría de los ordenamientos jurídicos reconocen este derecho en situaciones
extremas, como el conocimiento de los antecedentes genéticos para casos en que médicamente ello es necesario.
La principal objeción a “levantar” el secreto de la identidad del donante de material genético –aunque ello no
tenga consecuencias jurídicas–, se basa en que ello podría significar la disminución de las donaciones de mate-
rial genético. Sin embargo, tal vez ello se puede solucionar a través de una figura intermedia, permitiendo levan-
tar el secreto mediando la aceptación del donante que podría solicitarse directamente ante los Tribunales o ante
el organismo que efectuó la inseminación.
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En resumen, entre estos derechos debe primar el derecho a la determinación de la
filiación, como derecho de la dignidad del ser humano, en consideración a los siguientes
argumentos: (a) El derecho a conocer el origen biológico y en especial a determinar la
filiación es un derecho esencial que no puede quedar sujeto a una prueba de admisibilidad.
Mantener la posición contraria es negarle la tutela judicial efectiva a este derecho, como
se aprecia si no existe ninguna prueba previa. Así ocurrirá, si los padres han tenido un
encuentro único y furtivo que no admite ninguna clase de prueba. Entonces, si no exis-
ten testigos de la relación sexual, ni del afecto, ni prueba instrumental, ni de ninguna
otra clase, no puede negarse la determinación de la filiación a través de la prueba bioló-
gica. El grado de certeza de las pruebas biológicas hace que no sea coherente establecer
el derecho a la determinación de la filiación con la exigencia de una prueba “concreta”
y “prejudicial” de admisibilidad. (b) El honor del demandado y la posible afectación de
sus relaciones de familia son un bien jurídico inferior al anterior. Pero ello no quiere
decir que no es digno de protección, sino todo lo contrario. Las demandas irresponsa-
bles de filiación pueden ser sancionadas por otros medios, como la responsabilidad
civil. (c) Las normas incorporadas por la Ley de Filiación deben interpretarse de acuer-
do a los tratados internacionales y, el derecho a conocer la filiación es un derecho reco-
nocido en la mayoría de ellos. (d) Esta ha sido precisamente la interpretación elaborada
por la doctrina y jurisprudencia españolas que ha servido de fuente al Derecho chileno
en esta materia. Así el fundamento de las soluciones española, francesa y ahora chilena
de exigir requisitos de admisibilidad en las acciones de filiación es muy débil.


